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I. IDENTIFICACIÓN

II. FORMULACIÓN PMG

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2012

Marco Área de Mejoramiento Sistemas

Objetivos de Gestión

Prioridad Ponderador
Etapas de Desarrollo o 

Estados de Avance

I II III IV

Marco Básico Planificación y Control 
de Gestión

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional O Alta 90.00%

Calidad de Atención 
de Usuarios

Sistema Seguridad de la 
Información O Mediana 10.00%

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa

Marco 
Básico

Planificación / 
Control de 

Gestión

Descentralización Eximir -- El servicio se exime del sistema Descentralización, 
ya que no es factible aplicar descentralización ni 
desconcentración a sus productos estratégicos en 
los que sea aplicable la perspectiva territorial.

Equidad de Género Eximir -- El servicio fue eximido de comprometer este 
sistema debido a características particulares del 
servicio, de acuerdo a lo señalado por SERNAM 
organismo validador del Sistema Equidad de 
Género.

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador

1 Porcentaje de calibraciones realizadas en un plazo de 10 días habiles, 
respecto del total de calibraciones solicitadas por los clientes en el año t. 

             45 % Alta 30.00

2 Porcentaje de calibraciones efectuadas durante el año t, con relación al 
promedio de calibraciones realizadas en los años t-1; t-2 y t-3.

             91 % Menor 10.00

3 Variación del número de clientes que componen la cartera de clientes de 
calibraciones, respecto del número de clientes de la cartera de clientes de 
calibraciones en el año t-1.

             10 % Alta 30.00

4 Porcentaje de informes solicitados por los clientes del área Ingeniería, 
entregados en los plazos determinados en el año t, con relación al total de 
informes entregados en el año t.

             50 % Menor 10.00

5 Porcentaje de trabajos (papers) aceptados en congresos o revistas 
especializadas con comité revisor y/o comité editorial en el año t, en relación 
al total de los trabajos enviados a congresos o revistas especializadas en el 
año t.

            100 % Mediana 20.00
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